ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA! (ASY)

En Sevilla, siendo las 20:30 horas del día 8 de Junio de 2010, da comienzo la Asamblea General Ordinaria, en
segunda convocatoria, que fue convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que
se relacionan más abajo, con lo que queda válidamente constituida según el artículo 15 de los Estatutos.
Preside la reunión D. Fernando del Castillo Sánchez, y actúa como Secretario D. Antonio Castro Ríos.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior 2009.
3.- Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio 2010.
4.- Examen de la memoria de actividades de 2009 y aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta
Directiva.
5.- Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades de 2010.
6.- Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se da lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Septiembre de 2008. Se aprueba
por unanimidad el acta de dicha Asamblea.
SEGUNDO.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
Se realiza un desglose de gastos e ingresos del año 2009 por parte de la Junta Directiva en el siguiente
sentido:
Saldo Inicial

1.308,38 €

Ingresos cuotas socios

2.890,00 €

Ingreso camisetas

701,00 €

Grupo barcelona

150,00 €

Gastos arsys internet s.l. 2009
Comisiones
Intereses
Fra. Serigrafia camisetas
Saldo final

-128,52 €
-65,81 €
0,27 €
-502,86 €
4.352,46 €

Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2009, sin que sea destacable ningún aspecto de las
mismas.
TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO.
Se aprueba por unanimidad las siguientes previsiones presupuestarias presentadas por la Junta Directiva para
el año 2010.
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Socios previstos

Cuotas
30€
Otros ingresos 1: Festival Salamanca
Otros ingresos 2: Exposición plástica
Otros ingresos 3: Teatro IES P Montano
Otros ingresos 4: Mercadillo solidario
Otros ingresos 5: Donativos y otros
Ingresos

2T
33

3T

4T

TOTAL

35

38

40

990,00 1.050,00
1.065,00
4.352,46
515,00
2340,00
355,00
390,00
7.277,46 3.780,00

1.140,00

1.200,00

500,00
1.640,00

500,00
1.700,00

1

4.380,00
1.065,00
4.352,46
515,00
2.340,00
1.745,00
14.397,46

Internet
Gastos varios
Extras
Proyecto 1 Crecer con futuro
Proyecto 2 Mujeres en Benin
Proyecto 3 Mobiliario Escolar en Piura
Proyecto 4 Cirugía pediátrica Antigua
Proyecto 5 Saneamientos Cajamarca
Proyecto 6 Mujeres de Kinshasa
Proyecto 7 Por definir
Gastos
Superavit /deficit
Saldo Acumulado
% Gto asoc / Ingresos

4352,46

1T
20,00
20,00

2T
20,00
20,00

3T
20,00
20,00

4T
20,00
20,00

1.540,00

3.000,00
3.040,00

TOTAL
80,00
80,00
0,00
4.000,00
876,00
500,00
2.734,22
500,00
500,00
3.000,00
12.270,22

4.000,00
876,00
500,00
2.734,22
500,00
500,00
4.040,00 3.650,22
3237,46

129,78

100,00

-1340,00

2.127,24

7589,92
0,55%

7719,70
1,06%

7819,70
2,44%

6479,70
2,35%

6.479,70
1,11%

Dicho presupuesto implica lo siguiente:
- Los fondos se recabarán casi exclusivamente de las aportaciones de socios (un 33%
aproximadamente) y de los eventos organizados (un 66% aproximadamente). Se hace una estimación
prudente del número de socios que podremos conseguir hasta final de año en 40 socios.
- Habrá aportaciones adicionales minoritarias por donaciones y por la venta de camisetas y artículos
artesanales (flores, marcadores de página,…)
- Entra dentro del presupuesto de este ejercicio, el pago de fondos suficientes para el proyecto
comprometido conjuntamente con “Crecer con Futuro”
- Se estima que existen fondos suficientes para realizar proyectos de pequeña dimensión de los que
hay en la cartera de proyectos. Inicialmente 5, pero se podrían ejecutar otros 3-4 antes de finales de
año.
CUARTO.- EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2009 Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
Se da lectura por parte de la Junta Directiva de actividades realizadas por la Asociación en 2009, que
quedarán incluidas en la Memoria anual de actividades, en el siguiente sentido:
“A) Actividades de financiación
- Cuotas de Socios: 33 socios a final de año.
- Donativos.
- Otras actividades para sufragar los gastos y proyectos de la Asociación:
- Venta de camisetas y de pequeños productos artesanales.
- Festival flamenco en Salamanca en diciembre con un resultado económico en las cuentas de 2010 de 1.065
€.
- Preparación e inicio de la Exposición Solidaria de Artistas Plásticos en la Galería Concha Pedrosa con un
resultado (imputado a 2010) aproximado de 31 de diciembre de 2009 era de 4.352,46 €.
B) Actividades de difusión
- Presentación en la “Caja Negra” el 28 de marzo de 2009.
- Reconstrucción de la página web de ASY, con un foro y un blog.
- Elaboración de un dossier para presentación en actividades.
- Instauración de los martes primeros del mes en “Bodega Salazar”.
- Utilización de la exposición solidaria con las primeras apariciones en prensa. Nota de prensa y entrevista a
Fernando del Castillo.
C) Actividades de solidaridad
Se aprobó realizar el pago de 4.000 € a la entidad “Crecer con futuro” en cumplimiento del compromiso previo
de financiación de una camioneta para el Basural de Asunción (Paraguay) (aunque el pago se llevó a efectos
en Enero de 2010)”.
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Se aprueba por unanimidad la gestión de la Junta Directiva, cuyos miembros quedan revalidados en sus
cargos.
QUINTO.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2010.
Se da lectura por parte de la Junta Directiva al programa de actividades de 2010 que se reparte entre
actividades de financiación, difusión, cooperación, y legales.
“A) Actividades de financiación
- Cuotas de Socios y donativos.
- Otras actividades para sufragar los gastos y proyectos de la Asociación:
- El Festival Flamenco y la Exposición Solidaria de Artistas Plásticos en la Galería Concha Pedrosa.
Que son actividades a caballo entre 2009 y 2010, pero que se materializan en 2010.
- Representación teatral en IES Pino Montano.
- Mercadillo Solidario en el IES Pino Montano, y secuela de elaboración de broches.
- Búsqueda de nuevas actividades que pueden pasar por intentar repetir las experiencias anteriores.
B) Actividades de difusión
- Mejoras de contenido en la página web de ASY. Profundizar en el foro y el blog.
- Elaboración de nuevas herramientas de difusión:
- Elaboración de un Tríptico.
- Boletines trimestrales para socios (extensibles a otros interesados).
- Continuar ampliando el círculo de los martes primeros del mes en “Bodega Salazar”
- Buscar repetir actividades con mayor difusión (exposiciones y festivales).
- Implicación en los proyectos del Instituto Pino Montano, con Charlas de concienciación (con conversaciones
también con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en este sentido).
- Mejorar la participación y la comunicación sobre los proyectos solidarios emprendidos
C) Actividades de solidaridad
Proyectos aprobados (5 proyectos)
- Se prevé el envío de fondos a los proyectos aprobados
- Actividades de seguimiento y justificación.
Posibilidad de admitir nuevos proyectos de aquí a final de año. Seguir abiertos al método para recibir
propuestas.
D) Actividades legales
- Inscripción en registros.
- Intentar conseguir la declaración de utilidad pública para finales de año.
- Renovación de la Junta Directiva”.
Fernando del Castillo opina que sobre las actividades de recaudación extraordinaria tipo Exposición se
entiende difícil conseguir que se repitan si no se consigue la Declaración de Utilidad Pública.
Se exponen los resultados de las votaciones sobre los 5 proyectos en marcha que han recibido los siguientes
votos a favor en los votos recabados por correo electrónico: Proyecto A: 23 votos; Proyecto B: 20 votos;
Proyecto C: 20 votos; Proyecto D: 19 votos; Proyecto E: 23 votos. Todos los proyectos quedan aprobados, y
dicha aprobación se refrenda por esta Asamblea.
SEXTO.- FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS
Se acuerda mantener la cuota trimestral ordinaria mínima de socio en 30 €.
No se estima necesaria, por el momento, la aportación de cuotas extraordinarias.
RELACIÓN DE SOCIOS ASISTENTES:
Fernando Del Castillo Sánchez; José Mateos Rubio; Clara Eugenia Castro Ríos; Beatriz Rodríguez Delgado;
José Antonio Gómez Rodríguez, Antonio Castro Ríos, Aurora Blanco Vázquez, Irene Lorenzo Llamazares,
María Isabel Álvarez Carrascosa.
Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 8 de junio de 2010.
El Secretario

Vº Bº El Presidente

D. Antonio Castro Ríos

D. Fernando del Castillo Sanchez
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